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Opción de examen B (preguntas B1 - B4). 

  
B1) Dado el sistema neumático mostrado en la figura: 
a) Analiza el funcionamiento de los cilindros c1 y c2. Nota: haz las suposiciones que creas 
pertinentes sobre el estado inicial de avance o retroceso de los vástagos de los cilindros, 
actuación de los finales de carrera, o bien sobre el accionamiento manual de las válvulas del 
circuito.                    (1,8 p) 
b) ¿Hay algún elemento que realice el bloqueo del funcionamiento de los cilindros (no 
necesariamente inmediato, sino después de algunos pasos)? Describe ambos, si existen o 
bien propón un elemento que realice esa función y su posición en el esquema.  (0,7 p) 

 

 
  
 
 B2) Dado el circuito lógico combinacional mostrado en la figura, determina:  

a) La función de salida (“Sal”) del circuito en función de las entradas A, B, C y D. (1,7 p) 
b) Simplifica al máximo la función “Sal”, utilizando el procedimiento que estimes más 
conveniente.           (1,3 p) 
NOTA: Consulta al profesor vocal de Tecnología Industrial durante el examen, si tienes 
alguna duda con la equivalencia de los símbolos ANSI-IEEE utilizados en este enunciado. 



 
 

 B3) Para automatizar un proceso productivo se requiere analizar las ecuaciones 
matemáticas de un sistema de control. Se conoce la existencia de una entrada E, y de una salida 
S de proceso, de tal forma que entradas y salida de las diversas máquinas y elementos que 
componen el sistema se pueden relacionar a partir de unas funciones Gk y Hk, que caracterizan los 
elementos eléctricos o mecánicos, y de unas variables intermedias Xi, que relacionan entradas y 
salidas parciales. Tras un estudio y modelado, se ha concluido que estas relaciones vendrán 
expresadas matemáticamente por las ecuaciones: 
 

X1 = E – H1 X4 ;  X2 = G1 * X1; X3 = G2 X2;   
X4 = G3 X3; X5 = X4  - H4 X11 ; X11 = H5 S 
X6 = G4 X4 ; X7 = X6 + H3 X9 - H2 X10;  
X8 = G5 X7; X9 = G6 X8;  X10 = G7 X9; S = G8 X10 

 

 Con estos datos: 
 

a) Dibuja el flujograma correspondiente a las ecuaciones anteriores.   (1,2 p) 
b) Simplifica el sistema definido por las ecuaciones anteriores y determina su función de 
transferencia en lazo cerrado. Puedes utilizar la Regla de Mason o cualquier otro 
procedimiento de simplificación. No es necesario explicar pasos del proceso de 
simplificación si éstos son repetitivos.       (1,8 p) 
 

 B4) Cambia de sistema de codificación los siguientes números: 
 a) 1001 1010 0001 (binario) a decimal.       (0,5 p) 

b) EAD en decimal.          (0,5 p) 
c) 062015 (decimal) a hexadecimal.       (0,5 p) 


